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                          Bienvenida a nuestro mundo
Con este libro podrás conocer los lugares donde viven

 las amigas Igüi, a sus familias y a sus amistades. 
Incluye figuras recortables de los personajes, 

para que recrees sus historias en los maravillosos 
escenarios de este libro.

Querida amiga:

Tus amigas
®

®
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Con Los mundos de Igüi 
puedes recrear los juegos 
y las divertidas fiestas de 
las amigas IGÜI.  

Completa cada escenario 
con las pegatinas. Recorta las 
muñecas Igüi en las páginas 
centrales y recrea su mundo.
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Su papá, Juan, es un as del 
reciclado, y su mamá, María, es 

una profesora muy lista.

ALICIA JUEGA con sus hermanos 
Pablo y Pedro. Son pequeños, 

¡y unos trastos!

Alicia disfruta de un 
maravilloso día en el 

parque con su familia. 
¡Incluso ha venido 

la abuela!

Un día 
en el 

parque
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Alicia adora los vestidos 
estampados y los lazos.
Sus colores preferidos 
son el azul claro y todos 
los tonos del rosa. 

Le encanta preparar 
magdalenas y tartas caseras 
con su abuela, jugar con 
los recortables y montar 
en bicicleta.    

Le gusta la fruta, pero 
se muere por las tartas 
caseras que prepara 
su abuela Marta. 
¡Están deliciosas! 

Pasa las tardes con sus 
mascotas: un gato blanco y un perro 

que adoptó hace tiempo.

Le gusta la 
se muere por las 
caseras
su abuela Marta. 
¡Están deliciosas!
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 Le gusta estar con su abuelita 
Yeruti. Ella le enseña a tejer 

telas de mil colores.

 
Por las tardes juega con sus 

hermanos Itaete e Itatí. 
Escalan el árbol del níspero, 

o se esconden en la selva.Anahí sale al bosque 
a buscar fl ores y se 

entretiene tanto que 
se olvida de regresar al 
poblado. ¡En el bosque 

hay tantas maravillas…!

Buscando 
flores en 
el bosque
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Le gusta decir 
¡Hakuna matata! 

¡No hay problema!

Ayira y sus amigos van 
a jugar a Mbubei 

Mbubei. Uno de ellos 
hará de león y el otro 

tendrá que encontrarlo, 
¡con los ojos vendados!

Tiene un gran sentido 
del humor. Le encanta 

disfrazarse con máscaras 
 de madera y asustar

 a los demás.

Ayira es muy coqueta. 
Le gustan los vestidos 

con dibujos tribales, trenzar 
su cabello y adornarlo 

con cuentas de colores.

A la 
sombra 

del 
baobab
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